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1. Resumen 

Las tendencias de mercado, los nuevos modelos económicos y la globalización de la 

información financiera han hecho que los auditores sean piezas claves en los procesos 

internos de las empresas, la auditoria hoy en día no es solo un departamento más, se ha 

convertido en la herramienta clave de los socios, gerentes y administradores que buscan 

una razón confiable e independiente sobre el estado financiero de la compañía, con el 

fin de tomar decisiones oportunas respecto a la misma. (Montaño Hormigo, 2015) 

     Con las nuevas estandarizaciones de la parte contable, también se han implementado 

las NIAS, las cuales son la base estatutaria para los contadores, una guía donde se 

puede validar el paso a paso para realizar una auditoría eficiente, identificando y 

poniendo en práctica los procesos de auditoría dentro de una empresa en particular. A 

lo largo del seminario, se logró profundizar en cada NIA y se buscó encontrar un paralelo 

entre lo académico y lo práctico, lo que buscamos expresar y contar a través de este 

trabajo. 

     Palabras claves: Control Interno, Fraude, Factoring, Normatividad, Modelos de 

Auditoria 

 

ABSTRACT 

 

     Market trends, new economic models and the globalization of financial information 

have made auditors key players in the internal processes of companies, the audit today 

is not just another department, it has become the tool key of the partners, managers and 

administrators who look for a reliable and independent reason on the financial status of 

the company, in order to make timely decisions regarding it. 

 

 

 

 

     With the new accounting standardizations, NIAS have also been implemented, which 

are the statutory basis for accountants, a guide where you can validate step by step to 
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perform an efficient audit, identifying and putting into practice the processes of audit within 

a particular company. Throughout the seminar, it was possible to deepen in each NIA and 

sought to find a parallel between academic and practical, what we seek to express and 

tell through this work. 

 

     Keywords: Internal Control, Fraud, Factoring, Normativity, Audit Models 

 

2. Objetivo General 

 Identificar como los procesos de auditoría se pueden aplicar dentro de la empresa 

Acción del Cauca SAS 

3. Objetivos Específicos 

 Entender la normatividad actual de las NIAS como proceso de aprendizaje. 

 Comparar los procesos que lleva la empresa entre el control interno y la auditoría 

externa. 

 Revisar los datos encontrados dentro de la auditoría realizada. 
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4. Marco Referencial De La Investigación 

4.1. Marco De Antecedentes 

4.1.1. Contexto de la convergencia hacia normas de aseguramiento de la 

información en Colombia 

 

Podemos empezar diciendo que nuestra actual reglamentación de las NIA trae 

consigo una historia y un principio él cual como objetivo es la auditoria, se inicia con La 

IFAC –(Internacional Federation of Accountants) Federación Internacional de 

Contadores la cual se fundó el 7 de octubre de 1977 en Múnich, Alemania, en el XI 

Congreso Mundial de Contadores. 

IFAC se estableció para fortalecer la profesión contable mundial en el interés público por: 

 Desarrollar estándares internacionales de alta calidad en auditoría y 

aseguramiento, contabilidad, ética y educación del sector público para contadores 

profesionales y apoyar su adopción y uso; 

 Facilitar la colaboración y la cooperación entre sus órganos miembros; 

 Colaborando y cooperando con otras organizaciones internacionales; y 

 Sirviendo como vocero internacional de la profesión contable. 

 En la primera reunión de la Asamblea y el Consejo de IFAC en octubre de 1977, 

se desarrolló un programa de trabajo de 12 puntos para guiar a los comités y al 

personal de IFAC durante los primeros cinco años de actividades. Muchos 

elementos de este programa de trabajo todavía son relevantes hoy.  

La membrecía de IFAC ha crecido hasta incluir a más de 175 miembros y asociados en 

más de 130 países y jurisdicciones en todo el mundo.  

El IFAC creó un Comité denominado IAASB (Internacional Auditing and Assurance 

Standards Board), (antes denominado Internacional Auditing Practicas Committe IAPC, 

La Estrategia del IAASB para 20152019 y el Plan de Trabajo del IAASB para 20152016 

establecen la dirección y las prioridades para sus actividades. Los esfuerzos del IAASB 

se centran en el desarrollo, la adopción y la implementación de estándares 
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internacionales que abordan auditorías, control de calidad, revisión, otras garantías y 

compromisos de servicios relacionados. (James Gunn) 

La estrategia de mediano plazo del IAASB aborda los siguientes tres temas principales 

de interés público: 

 Apoyo a la estabilidad financiera global; 

 Mejorar el papel, la relevancia y la calidad de la garantía y los servicios 

relacionados en un mundo en evolución; y 

 Facilitar la adopción e implementación de los estándares 

 El IASSB emite las Normas Internacionales de Auditoria (NIAS o ISA en inglés), 

utilizado para reportar acerca de la confiabilidad de información preparada bajo 

normas de contabilidad (normalmente información histórica), también emite 

Estándares Internacionales para trabajos de aseguramiento (ISAE), Control de 

Calidad (ISQC), y servicios relacionados (ISRS). 

 El objetivo de la auditoría de los estados financieros de una entidad es la emisión 

de un informe en el que un profesional independiente (el auditor) emite una opinión 

respecto de si dichos estados financieros expresan, en todos sus aspectos 

significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de dicha 

entidad, así como del resultado de sus operaciones en el periodo examinado para 

ejecutar todo este análisis se deben de tener en cuenta cada una de las NIAS 

La Organización “Public Interest Oversight Board” (PIOB): La Junta de Supervisión 

del Interés Público tiene entre otros objetivos, el monitoreo de diversos consejos de IFAC.  

 IAASB /Auditoría/ 

  IESBA /Ética/ 

 IAESB /Educación/  

 IPSASB /Sector Público/ (Burkholder, 2010) 

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB): Trabaja para lograr 

la uniformidad de las prácticas de auditoría y servicios relacionados, mediante la emisión 

de pronunciamientos sobre una variedad de funciones de auditoría y aseguramiento, y 

la promoción de su aceptación a nivel mundial. 
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 Normas Internacionales de Auditoría (NIA) / International Standards on Audit 

(ISA)   

 Normas Internacionales sobre Encargos de Revisión (NIER) / International 

Standards on Review Engagements (ISRE)  

 Normas Internacionales sobre Encargos de Aseguramiento (NIEA) / International 

Standards on Assurance Engagements (ISAE)  

 Normas Internacionales sobre Servicios Relacionados (NISR) / International 

Standards on Related Services (ISRS)  

 Normas Internacionales sobre Control de Calidad (NICC) / International 

Standards on Quality Control (ISQC)  

 Practice Statements (IAEPS & IRSPS)  

 Otros trabajos (v.g. discussion papers)  

Órgano independiente encargado de la emisión de normas, sujeto a la supervisión del 

PIOB Sirve al interés público, a través de: 

- Establecer estándares de alta calidad en auditoría, otros trabajos de 

aseguramiento, control de calidad y otros servicios relacionados  

- Facilitar la convergencia  

- Proveer fondeo y personal de soporte  

- Estructura de sus pronunciamientos 

 

5. Marco Teórico 

Según el decreto único reglamentario 2420 del 2015 y los pronunciamientos del IASSB 

sobre las NIAs, precisamos los conceptos y bases que fueron fundamentales para 

llevar a cabo la Auditoria de la compañía ACCION DEL CAUCA SAS (Decreto 2420, 

2015): 

 

5.1 . Normas Internacionales De Auditoría (NIA) 
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 NIA 200 – Objetivos de una 

Auditoría   

 NIA 210 – Términos del 

Compromiso de Auditoría  

 NIA 220 – Control de Calidad  

 NIA 230 – Documentación  

 NIA 240 – Responsabilidad del 

Auditor Frente a Fraudes  

 NIA 250 – Consideración de 

Leyes y Regulaciones  

 NIA 260 – Comunicaciones de 

Asuntos de la Auditoría  

 NIA 265 – Comunicación de 

Deficiencias en el Control Interno   

 NIA 520 – Procedimientos 

Analíticos  

 NIA 530 – El Uso de Muestreo  

 NIA 540 – Auditoría de 

Estimaciones Contables   

 NIA 550 – Partes Relacionadas   

 NIA 560 – Hechos Posteriores  

 NIA 570 – Empresa en Marcha  

 NIA 580 – Manifestaciones 

Escritas de la Gerencia  

 NIA 600 – Auditoria de Estados 

Contables de un Grupo 

Económico   

 NIA 610 – Uso del Trabajo de 

Auditoría Interna 

 NIA 620 – Uso del Trabajo de un 

Auditor Especialista  

(Aob Auditores, 2015)

 

5.2.  NIA 200- Control de Calidad 

5.2.1.  Alcance 

Responsabilidades generales del auditor independientes cuando realice una auditoría de 

EF de acuerdo con la NIA. 

 Trata de la responsabilidad global que tiene el Auditor Independiente cuando 

realiza una auditoria de estados financieros. 

 Establece los objetivos globales del Auditor independiente y explica la naturaleza 

y el alcance. 

 Las NIA están redactadas en el lenguaje de una auditoria de EF. Para otros 

propósitos se tienen que adaptar. (Editorial Legis, 2017) 
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5.2.2. Objetivos 

Pide que el Auditor: 

 Identifique y valore los riesgos de incorrección material, por fraude o error 

basándose en su experticia, conocimiento y control interno de la entidad. 

 Obtenga evidencia de Auditoria suficiente y adecuada, mediante respuestas 

adecuadas a los riesgos valorados. 

 Que el auditor se forme una opinión sobre los EF con base en sus evidencias y 

conclusiones. 

5.2.3.  Objetivos Generales Del Auditor 

Obtener seguridad razonable acerca de si los EF en conjunto están en libres de 

declaración equivocada material, ya sea debida a fraude o error, permitiendo por tanto al 

auditor expresar una opinión respecto de si los EF están preparados, en todos los 

aspectos materiales, de acuerdo con una estructura de información financiera que sea 

aplicable; y reportar sobre los, EF y comunicarse tal y como sea requerido por las NIA 

de acuerdo con los hallazgos del auditor. 

5.2.4.  Auditoria De Estados Financieros 

Objetivo: Aumentar el grado de confianza de los usuarios de los EF. 

 Se logra mediante la opinión sobre los EF que certifica que éstos han sido 

preparados cumpliendo las NIIF Y/O NIIF para PYMES. 

 Dicha opinión debe decir si los EF expresan la imagen fiel en todos los 

aspectos materiales, de conformidad con el Marco (NIA). 

 Una Auditoria realizada de conformidad con las NIA y con los requerimientos 

de Ética aplicables permite al auditor formarse dicha opinión. 

 Los EF sometidos a la Auditoria son los que la Dirección- Administración ha 

preparado bajo su dirección. La NIA no impone responsabilidades a la 

dirección o a los responsables. Ésta es tarea exclusiva de ellos. 

 La Auditoria de EF no exime a la Dirección o a los responsables del gobierno 

de la entidad de sus responsabilidades. (Nubia Velandia, 2015) 
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5.2.5. Seguridad Razonable 

 Seguridad Razonable es un Grado Alto de Seguridad. 

 Se alcanza cuando el auditor ha obtenido evidencia de auditoría suficiente 

(Cantidad) y adecuada (Calidad) para reducir el riesgo de la auditoria. 

 Es decir, el riesgo de que el auditor exprese una opinión inadecuada cuando los 

EF contengan incorrecciones materiales a nivel bajo (Riesgo de Auditoria). 

 La seguridad Razonable no significa grado absoluto de seguridad por la existencia 

de limitaciones. (Turismo, Ministerio de Industria y, 2015) 

5.2.6.  Importancia Relativa 

El concepto de importancia relativa se aplica por el auditor: 

- En la planificación  

- En la ejecución de la auditoría. 

- En la evaluación del efecto de las incorrecciones  

- En las incorrecciones no corregidas de los EF, incluidas las omisiones,  

 Las incorrecciones se consideran materiales cuando puede preverse 

razonablemente que influyan en toman de decisiones económicas basándose en 

los EF. 

 Los juicios acerca de la importancia relativa se realizan teniendo en cuenta la 

percepción que tiene el auditor, como la magnitud o naturaleza de la incorrección 

o por una combinación de ambos. 

 La opinión del auditor es sobre los EF en su conjunto y, en consecuencia, no tiene 

responsabilidad de detectar incorrecciones que no sean materiales. 

5.2.7 Objetivos Globales Del Auditor 

Obtención de seguridad razonable de que los EF están libres de incorrecciones 

materiales debidas a fraude o error que le permitan una opinión sobre los EF. 

 La emisión de un informe sobre los EF y el cumplimiento de los requerimientos a 

la luz de sus hallazgos  
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 200.12. En todos los casos en que no pueda obtener seguridad razonable y, dadas 

las circunstancias, una opinión con salvedades en el informe de auditoría no sea 

suficiente para informar a los usuarios de los EF, las NIA requieren que el auditor 

deniegue la opinión o renuncie al encargo (o dimita), si las disposiciones legales 

o reglamentarias aplicables así lo permiten. (Antonio Barral Rivada) 

6.  NIA 210-Acuerdo De Los Términos Del Encargo De Auditoría 

Esta NIA trata de las responsabilidades que tiene el Auditor al acordar los términos 

del encargo de auditoría con la dirección y, cuando proceda, con los responsables del 

gobierno de la entidad.  

Ello incluye determinar si concurren ciertas condiciones previas a la auditoría cuya 

responsabilidad corresponde a la dirección y, cuando proceda, a los responsables del 

gobierno de la entidad. (Turismo, Ministerio de Industria y, 2015) 

6.1.  Objetivo 

Del auditor: Aceptar o continuar con un encargo de auditoría únicamente cuando se 

haya acordado la premisa sobre la que la auditoria se va a realizar mediante: 

a) La determinación de si concurren las condiciones previas a una auditoría; y  

b) La confirmación de que existe una comprensión común por parte del auditor y de 

la dirección y, cuando proceda, de los responsables del gobierno de la entidad 

acerca de los términos del encargo de auditoría. 

6.2.  Acuerdo de los términos del trabajo 

Para establecer si están presentes las condiciones previas para el desarrollo de una 

auditoría, el auditor debe: 

 Determinar si es aceptable el marco de referencia de información 

financiera que se va a aplicar a la elaboración de los EF, incluyendo su 

presentación razonable. 
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 Obtener el acuerdo de la administración en el sentido de que reconoce y 

entiende su responsabilidad en cuanto a la elaboración de los EF, establecer un 

control interno efectivo, proporcionar al 

auditor toda la información relevante para la elaboración de los estados 

financieros. 

El auditor debe acordar los términos del trabajo de auditoría con la 

Administración o los encargados del gobierno corporativo en una carta 

compromiso de auditoría, que debe incluir como mínimo: 

 Objetivo y alcance de la auditoría de los EF sujetos a revisión; 

 Responsabilidades del auditor; 

 Responsabilidades de la administración; 

 Identificación del marco de referencia de información financiera (NIIF o NIIF para 

PYMES) aplicable para la elaboración de los EF; 

 Referencia al dictamen que vaya a emitir el auditor y una manifestación 

indicando que puede haber circunstancias en las que un dictamen pueda 

variar de su forma y contenido esperados. 

Una carta compromiso de auditoría puede incluir, además, por ejemplo: 

 Alcance de la auditoría, incluyendo referencia a la legislación, NIA aplicable, 

pronunciamientos éticos y de otro tipo de organismos profesionales a los que 

adhiere el auditor; 

 El hecho de que, debido a las limitaciones inherentes de una auditoría, junto a 

limitaciones inherentes de control interno, haya un riesgo inevitable de que 

algunos errores materiales no puedan detectarse, aun cuando la auditoría sea 

planeada y realizada adecuadamente dentro de las NIA; 

Aspectos relacionados a la planificación y ejecución de la auditoría; 

 La expectativa de que la administración proveerá declaraciones escritas; 

 El acuerdo de la administración de poner a disposición del auditor la información 

a 
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ser auditada, con suficiente oportunidad como para permitir al auditor concluir la 

auditoría de acuerdo con el programa propuesto; 

 El acuerdo de la administración de informar al auditor de hechos que puedan 

afectar los EF, de los cuales la administración pueda enterarse desde la fecha del 

dictamen y la fecha de emisión de los EF. 

Una carta compromiso de auditoría puede incluir, por ejemplo (cont.): 

 La base de cálculo de los honorarios y esquema de facturación; 

 Una solicitud de que la administración acuse recibo de la carta compromiso de 

auditoría y esté de acuerdo con los términos del trabajo ahí planteados. 

Cuando sea relevante, también se puede incluir: Arreglos concernientes al 

involucramiento de otros auditores, expertos en algunos aspectos de la auditoría, 

auditores internos; Cualquier restricción a la responsabilidad del auditor, cuando exista 

tal posibilidad; Arreglos por hacer con el auditor anterior en el caso de una auditoría 

inicial; Cualquier obligación de proporcionar papeles de trabajo de la auditoría a otras 

partes; Cualquier acuerdo adicional entre el auditor y la entidad. Acceso ilimitado a las 

personas de la entidad de las cuales el auditor considere necesario obtener evidencia de 

auditoría. 

En auditorías recurrentes, el auditor debe evaluar si las circunstancias 

requieren que se revisen los términos del trabajo de auditoría. 

Cambios en los términos del trabajo de auditoría: 

 El auditor no debe aceptar un cambio en los términos del acuerdo cuando 

no haya una justificación razonable para hacerlo; 

 Si se cambian los términos del acuerdo, la administración y el auditor 

deberán incluir dichos cambios en una nueva carta compromiso. 

 Si el auditor no puede acordar un cambio en los términos del trabajo de 

auditoría, y la administración no le permite continuar con su trabajo original, 

el auditor debe (i) retirarse del trabajo, cuando sea posible, (ii) determinar si 
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existe cualquier obligación para informar dichas circunstancias a, por 

ejemplo, los encargados del gobierno corporativo, dueños o reguladores. 

7. NIA 220- De Calidad De La Auditoría De Estados Financieros 

Esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) trata de las responsabilidades 

específicas que tiene el auditor en relación con los procedimientos de control de calidad 

de una auditoría de estados financieros. También trata, cuando proceda, de las 

responsabilidades del revisor de control de calidad del encargo.  

Esta NIA debe interpretarse conjuntamente con los requerimientos de ética aplicables 

Los sistemas, las políticas y los procedimientos de control de calidad son 

responsabilidad de la firma de auditoría. De acuerdo con la NICC 1, la firma de auditoría 

tiene la obligación de establecer y mantener un sistema de control de calidad que le 

proporcione una seguridad razonable de que: 

a) la firma de auditoría y su personal cumplen las normas profesionales y los 

requerimientos legales y reglamentarios aplicables; y 

b) los informes emitidos por la firma de auditoría o por los socios del encargo son 

adecuados en función de las circunstancias. 

7.1.  Objetivo 

El objetivo del auditor es implementar procedimientos de control de calidad 

relativos al encargo que le proporcionen una seguridad razonable de que: 

a) la auditoría cumple las normas profesionales y los requerimientos legales y 

reglamentarios aplicables; y 

b) (b) el informe emitido por el auditor es adecuado en función de las circunstancias. 
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7.2. Requerimientos De Ética Aplicable 

El Código de IFAC establece los principios fundamentales de ética profesional: 

Integralidad, objetividad; competencia y diligencia profesional confidencialidad; y 

comportamiento profesional. 

7.3. Firma De Auditoria 

(a) Un profesional que ejerce individualmente o una sociedad, cualquiera que sea su 

forma jurídica de profesionales de la contabilidad. 

(b) Una entidad que controle a los anteriores mediante vínculos de propiedad, de 

dirección u otros medios; y 

(c) Una entidad controlada por ellos mediante vínculos de propiedad, de dirección u 

otros medios. 

7.4. Requerimientos 

 Responsabilidades de liderazgo 

en la calidad de las auditorías 

 Requerimientos de ética 

aplicables 

 Aceptación y continuidad de las 

relaciones con clientes y de 

encargos de auditoría. 

 Asignación de equipos a los 

encargos 

 Realización del encargo 

 Seguimiento 

 Documentación 

 

7.5. Responsabilidad de liderazgo en la calidad de la auditoria 

Dado que el socio del encargo es responsable de la calidad global de cada 

encargo de auditoría, sus actuaciones y sus comunicaciones a los demás miembros del 

equipo han de resaltar: 

A. La importancia para la calidad de la auditoría de: 

(i) la realización de un trabajo que cumpla las normas profesionales y los 

requerimientos legales y reglamentarios aplicables; 
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(ii) el cumplimiento de las políticas y los procedimientos de control calidad de la 

firma de auditoría que sean aplicables; 

(iii) la emisión de informes de auditoría que sean adecuados en función de 

circunstancias; y 

(iv) la facultad que tiene el equipo del encargo de poner manifiesto sus reservas 

sin temor a represalias: y 

B. el hecho de que la calidad es esencial en la realización del encargo de auditoría. 

8. NIA 230- Documentación De Auditoría 

8.1. Alcance 

Trata de la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación de 

auditoría correspondiente a una auditoría de EF. 

Los requerimientos específicos de documentación de otras NIA no limitan la 

aplicación de la presente NIA. Las disposiciones legales o reglamentarias pueden 

establecer requerimientos adicionales sobre documentación. 

8.2. Objetivo 

Es preparar documentación que proporcione: 

a) Un registro suficiente y adecuado de las bases para el informe de auditoría. 

b) Evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con las NIA y 

los requerimientos legales y reglamentarios aplicables.  

8.3 Naturaleza Y Propósito De La Documentación 

La documentación debe cumplir los requerimientos de esta NIA y los 

requerimientos específicos de documentación de otras NIA aplicables: 

a) Evidencia de las bases del auditor para llegar a una conclusión sobre el 

cumplimiento de los objetivos globales del auditor. 
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b) Evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con las NIA y 

los requerimientos legales o reglamentarios aplicables.  

8.3.1. Propósitos adicionales: 

 Facilitar al equipo del encargo la planificación y ejecución de la auditoría. 

 Facilitar a los miembros del equipo del encargo, responsables de la supervisión 

 La dirección y supervisión del trabajo de auditoría, y el cumplimiento de sus 

responsabilidades de revisión de conformidad con la NIA 220. 

 Permitir al equipo del encargo rendir cuentas de su trabajo. 

 Mantener un archivo de cuestiones significativas para auditorías futuras. 

 Realizar revisiones de control de calidad e inspecciones de conformidad con la 

NICC 1 o con los requerimientos nacionales que sean al menos igual de exigentes. 

 Realizar inspecciones externas de conformidad con los requerimientos legales. 

 Reglamentarios u otros que sean aplicables. 

Al documentar la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los 

procedimientos de auditoría aplicados, el auditor dejará constancia de: 

a) Las características identificativas de las partidas específicas o cuestiones 

sobre las que se han realizado pruebas. 

b) La persona que realizó el trabajo de auditoría y la fecha en que se completó 

dicho trabajo. 

c) La persona que revisó el trabajo de auditoría realizado, y la fecha y alcance de 

dicha revisión 

El auditor documentará las discusiones sobre cuestiones significativas 

mantenidas con la dirección, con los responsables del gobierno de la entidad, y con otros, 

incluida la naturaleza de las cuestiones significativas tratadas, así como la fecha y el 

interlocutor de dichas discusiones.  

Si el auditor identifica información incongruente con la conclusión final de la 

auditoría respecto a una cuestión significativa, el auditor documentará el modo en que 

trató dicha incongruencia. 
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8.4. Compilación del archivo final de auditoría 

El auditor reunirá la documentación de auditoría en el archivo de auditoría y 

completará el proceso administrativo de compilación del archivo final de auditoría 

oportunamente después de la fecha del informe de auditoría. 

Después de haber terminado la compilación del archivo final de auditoría, el 

auditor no eliminará ni descartará documentación de auditoría, cualquiera que sea su 

naturaleza, antes de que finalice su plazo de conservación. 

8.5. Requerimientos 

Preparación oportuna de la documentación de auditoria 

 Documentación de los procedimientos de auditoría aplicados y de la evidencia de 

auditoría obtenida. 

 Estructura, contenido y extensión de la documentación de auditoría. 

 Inaplicación de un requerimiento 

 Cuestione surgidas después de la fecha del informe de auditoría. 

 Compilación del archivo final. 

8.6. Documentación 

La estructura, contenido y extensión de la documentación de auditoría dependerá de 

factores tales como: 

 La dimensión y la complejidad de la entidad. 

 La naturaleza de los procedimientos de Auditoria a aplicar. 

 Los riesgos identificados de incorrección material. 

 La significatividad de la evidencia de auditoría obtenida. 

 La naturaleza y extensión de las excepciones identificadas. 

 La necesidad de documentar la conclusión o la base para una conclusión que no 

resulte fácilmente deducible de la documentación del trabajo  

El auditor incluirá en la documentación de auditoría: 
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(a) Las cuestiones identificadas en relación con el cumplimiento de los requerimientos 

de ética aplicables y el modo en que fueron resueltas. 

(b) Las conclusiones en relación con el cumplimiento de los requerimientos de 

independencia que sean aplicables al encargo de auditoría, y cualquier discusión 

relevante con la firma de auditoría que sustente dichas conclusiones. 

(c) Las conclusiones que se hayan alcanzado en relación con la aceptación y 

continuidad de las relaciones con clientes, y de encargos de auditoría. 

(d) La naturaleza, el alcance y las conclusiones de las consultas realizadas en el 

transcurso del encargo de auditoría.  

La documentación de auditoría puede registrase en papel, en medios electrónicos o 

en otros medios. (Rivada, 2009) 

9. NIA 240- Responsabilidades Del Auditor En La Auditoría De EF Con Respecto 

Al Fraude 

Esta NIA trata de las responsabilidades que tiene el auditor con respecto al fraude 

en la auditoría de estados financieros. En concreto, desarrolla el modo de aplicar la NIA 

315 y la NIA 330 en relación con los riesgos de incorrección material debida a fraude. 

9.1 Alcance 

Esta NIA trata de las responsabilidades del auditor con relación al fraude en una 

auditoria de estados financieros. 

9.2 Objetivos 

(a) identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

debida a fraude; 

(b) obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos 

valorados de incorrección material debida a fraude, mediante el diseño y la 

implementación de respuestas apropiadas; y 

(c) responder adecuadamente al fraude o a los indicios de fraude identificados durante 

la realización de la auditoría.  
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9.3. Características del fraude 

El factor que distingue el fraude del error es que la acción subyacente que da lugar a la 

incorrección de los EF sea o no intencionada. 

 La Responsabilidad en relación con la prevención y detección del fraude: El 

gobierno de la entidad y la dirección 

 Responsabilidades del auditor: Seguridad razonable de que los EF están libres de 

incorrección material respecto al fraude 

Las incorrecciones en los EF pueden deberse a fraude o error. El factor que distingue 

el fraude del error es que la acción subyacente que da lugar a la incorrección de los EF 

sea o no intencionada. 

Aunque “fraude” es un concepto jurídico amplio, a los efectos de las NIA al auditor le 

concierne el fraude que da lugar a incorrecciones materiales en los EF.  

Para el auditor son relevantes dos tipos de incorrecciones intencionadas: las 

incorrecciones debidas a información financiera fraudulenta y las debidas a una 

apropiación indebida de activos. Aunque el auditor puede tener indicios o, en casos 

excepcionales, identificar la existencia de fraude, el auditor no determina si se ha 

producido efectivamente un fraude desde un punto de vista legal. (Alonso, 1997) 

(a) Fraude: un acto intencionado realizado por una o más personas de la dirección, 

los responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros, que 

conlleve la utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o 

ilegal. 

(b) Factores de riesgo de fraude: hechos o circunstancias que indiquen la existencia 

de un incentivo o elemento de presión para cometer fraude o que proporcionen 

una oportunidad para cometerlo. 

9.4. Requerimientos 

 Escepticismo profesional 

 Discusión entre los miembros del equipo del encargo 
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 Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas 

 Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material debida a fraude 

 Respuestas a los riesgos valorados de incorrección material debida a fraude 

 Evaluación de la evidencia de auditoría 

 Imposibilidad del auditor para continuar con el encargo 

 Manifestaciones escritas 

 Comunicaciones a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad 

 Comunicaciones a las autoridades reguladoras y de supervisión 

9.5. Documentación 

En relación con el conocimiento de la entidad y de su entorno, así como respecto 

de la valoración de los riesgos de incorrección material, el auditor incluirá en la 

documentación de auditoría requerida por la NIA 315 evidencia de: 

(a) las decisiones significativas que se hayan tomado durante la discusión 

mantenida entre los miembros del equipo del encargo en relación con la 

probabilidad de incorrección material en los EF debida a fraude; y 

(b) los riesgos identificados y valorados de incorrección material debida a fraude 

en los EF y en las afirmaciones. 

El auditor incluirá en la documentación de auditoría referente a las respuestas del 

auditor a los riesgos valorados de incorrección material que exige la NIA 330: 

(a) las respuestas globales a los riesgos valorados de incorrección material debida 

a fraude en los estados financieros, y la naturaleza, el momento de realización 

y la extensión de los procedimientos de auditoría, así como la relación que 

estos procedimientos tienen con los riesgos valorados de incorrección material 

debida a fraude en las afirmaciones; y 

(b) los resultados de los procedimientos de auditoría, incluidos los que se hayan 

diseñado para responder al riesgo de que la dirección eluda los controles. 

     Dentro del tipo de auditoría que se pueden realizar, de acuerdo a las NIAS, tenemos: 
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 Auditoría externa o legal: es la más conocida popularmente y consiste en el 

análisis de las cuentas del balance anual de una empresa a través de un 

profesional auditor externo por requerimiento legal. Tiene efecto de inscripción en 

el Registro Mercantil. 

 Auditoría interna: se lleva a cabo por los propios empleados del negocio, para 

investigar la validez de los métodos de operaciones y su coherencia con respecto 

a la política general de la empresa. Para ello se evalúan ciertos detalles que 

intervienen en los procesos y mecanismos internos. Es una herramienta clave 

para el control interno y una vez finalizado el análisis emitirá un informe a la 

dirección o a órganos superiores del equipo, para evaluar posibles soluciones en 

referencia a los problemas encontrados. 

 Auditoría operacional: este tipo de auditoría se desempeña por un profesional 

cualificado para ello y tiene como objetivo valorar la empresa y su gestión para 

aumentar la eficacia y la eficiencia, hacia una mejora importante en la 

productividad. No tiene por qué desarrollarse por alguien interno de la empresa, 

sino que la propia Dirección podrá contratar a un profesional especializado en ello. 

El auditor analizará el sistema y propondrá ideas con mejoras útiles. 

 Auditoría de sistemas o especiales: en este grupo encontramos otro tipo de 

auditorías dirigidas a evaluar otro tipo de factores no económicos, como es el caso 

de la auditoría de software, entre otros muchos. 

 Auditoría pública gubernamental: se desarrolla por el Tribunal de Cuentas gracias 

a las competencias adquiridas por la Ley Orgánica de 1984. 

 Auditoría integral: esta auditoría evalúa por completo toda la información 

financiera, estructura de la organización, los sistemas de control interno, 

cumplimiento de leyes y objetivos empresariales para dar una visión global y 

certera del cumplimiento de la empresa. 

 Auditoría forense: se realizan en las investigaciones criminales con el objetivo de 

esclarecer los hechos ocurridos. 
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 Auditoría fiscal: esta auditoría se realiza con el objetivo de velar por el 

cumplimiento de las leyes tributarias, para que las empresas y organizaciones 

paguen sus impuestos de forma correcta. 

 Auditoría financiera: también denominada auditoría contable. Se encarga de 

examinar y revisar los estados financieros y la preparación de informes de acuerdo 

a normas contables establecidas. 

 Auditoría de recursos humanos: se utiliza para hacer una revisión de la plantilla, 

las necesidades que posee la empresa y la gestión del talento. (Emprendimiento 

para Pymes, 2016) 

10. Otras Relacionadas 

10.1. NIER (ISRE)- Normas Internacionales sobre Encargos de Revisión 

 NIER 2400 – Encargos de revisión de estados financieros. Estados Financieros 

anuales y especiales. 

 NIER 2410 – Revisión de información financiera de períodos intermedios. 

 

10.2. NIEA - Normas Internacionales sobre Encargos de Aseguramiento 

 NIEA 3000 Encargos de aseguramiento distintos de las auditorías o revisiones de 

información financiera histórica  

 NIEA 3400 Examen de información financiera prospectiva  

 NIEA 3402 Informes de aseguramiento sobre los controles de una organización 

de servicios  

 NIEA 3410 Encargos de aseguramiento sobre declaraciones de gases de efecto 

invernadero  

 NIEA 3420 Encargos de aseguramiento para reportar sobre la compilación de 

información financiera pro –forma incluida en un prospecto. 

 

10.3. NISR - Normas Internacionales sobre Servicios Relacionados 
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 NISR 4400 Encargos para realizar procedimientos acordados respecto de 

información financiera (antes NIA 920). 

 NISR 4410 Encargos para compilar estados financieros (antes NIA 930) 
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12. Reflexión 

La auditoría es un proceso que busca la revisión y control de manera objetiva de 

actividades específicas dentro de la empresa (Alonso, 1997), a través de los años ha 

sido implementada en diferentes áreas, como la Auditoria de calidad, o la de 

aseguramiento o la más necesaria y que hace referencia a las ciencias administrativas, 

la auditoria de estados financieros, al final, sin importar cuál sea su dirección, se habla 
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de un sistema implementado que busca errores u oportunidades de mejora dentro de un 

proceso en especial. 

En relación con la tendencia contable que ha venido viviendo nuestro país en los 

últimos años, surgen las NIAS (Normas Internacionales de Auditoria), llevando al 

complemento positivo de las NAGA (Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas), 

como se puede observar en el artículo 7 de la ley 43 de 1990 y la NIA 500, logrando 

evidenciar una mayor y mejor especificación de las funciones del auditor y su respectivo 

trabajo en la revisión de las cuentas que componen los estados financieros de las 

empresas, lo que conlleva a  determinar de manera clara los estatutos que respaldan 

dicha revisión y responsabilidad del  profesional a cargo. 

De acuerdo al Decreto 2420 de 2015, nos hemos enfocado desde la NIA 200 a la 

810 en la implementación de una auditoria dentro de una empresa, aprendiendo desde 

la necesidad que tiene el cliente para solicitar una consulta de auditoría, pasando por la 

contratación, aceptación, planeación, ejecución y elaboración de informes dentro de la 

misma. 

Para poner en práctica lo aprendido escogimos la empresa ACCION DEL CAUCA 

SAS, una compañía que se dedica a la contratación de empleo temporal, en este caso 

nos ofrecimos como voluntarios para poder obtener la práctica y de esta manera poder 

ser aceptados para realizar la auditoria. Conocimos lo más elemental de la empresa, su 

ubicación, su forma de trabajo, la composición gerencial, su objeto social; Cada NIA que 

se examinaba era la base para aplicar dentro de la empresa y comprobar que lo escrito 

es palpable y necesario para llevar un proceso de auditoría eficaz. 

Como esperábamos encontrar, de acuerdo al conocimiento adquirido en clase, 

nos vimos en una empresa organizada, donde cada departamento es un eslabón de una 

cadena que busca cumplir la misión y alcanzar la visión de la compañía. Lo que más nos 

sorprendió, es la forma de control que emplea, ya que normalmente el control interno es 

el procedimiento más utilizado y necesario para una autoevaluación de los procesos de 

la empresa, (Bell, 2007),  es el punto de partida para las auditorías externas, la empresa, 

cuenta con una estructura tecnológica sólida, donde han implementado una plataforma 

a nivel nacional para los miembros internos de la empresa donde no solo especifican las 

oficios de cada dependencia y sus respectivas funciones por profesional a cargo, sino 
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que también especifica paso a paso lo que se debe hacer e implementar en las tareas 

diarias de trabajo, con esto el departamento de auditoría interno solo se enfoca en hacer 

revisiones periódicas para verificar que se estén cumpliendo los procedimientos al pie de 

la letra. 

La empresa tiene Certificación de Cálida ISO 9001 y de seguridad BASCV.04, lo 

que nos demuestra su organización y permanente actualización de sus procesos, en la 

búsqueda para cumplir sus objetivos. 

     El hecho de ser auditores voluntarios no nos permitió tener un acceso completo a la 

información financiera de la empresa, empezando por que la empresa Accion del Cauca 

SAS pertenece al Grupo Accionplus, y su contabilidad se encuentra centralizada en la 

ciudad de Bogotá, lo que dificulto el poder entender de una manera más profunda y 

soportada las cuentas que componen los estados financieros. 

     La empresa viene de una reestructuración financiera, tuvo cambio de Representante 

Legal, contralor y revisor fiscal, y  desde el 2017 la firma Crowe Horwath asumió la 

revisoría fiscal del grupo en general y desde entonces también se han realizados 

cambios importantes, como las negociaciones Stand Still con el sector bancario, donde 

se congelaron todos los créditos con sus respectivos intereses, para comenzar a pagar 

desde julio de 2017 durante 9 años, esto con el fin de demostrar que la actividad social 

que ejerce es lo suficientemente capaz para el sostenimiento de la empresa y a pesar de 

la pesadez del sector, se ha logrado cumplir con el objetivo, es por esto que notamos un 

aumento considerado en las cuentas de instrumentos financieros.  

Así mismo, se ha utilizado la figura de factoring y pronto pago para poder obtener 

liquidez inmediata, y con el ingreso de nuevos clientes, se logra demostrar que la fuerza 

de ventas y sus objetivos estratégicos están cumpliendo el objetivo para mantener la 

empresa en el mercado y devolverle la credibilidad que tenía ante el sector financiero y 

comercial. 

Para hacer evidencia sobre la NIA 315- Riesgos de Incorrección, a pesar de que 

no tuvimos toda la información de primera mano, por tiempos, diferencia de localidades 

(ciudad), y autorizaciones por ser solo personas voluntarias, pudimos tener acceso a la 

página de KAWAK,http://kawak.accionplus.com/index.php,  herramienta fundamental 

donde se conocen formatos, procedimientos y toda la información necesaria para trabajar 

http://kawak.accionplus.com/index.php
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en un seguimiento minucioso de cada departamento, conocer los objetivos de la empresa  

y su planeación estratégica. 

En general, por medio de la empresa donde trabajamos, logramos realizar, a 

grandes rasgos el proceso de auditoría, consideramos que el tiempo es un factor 

fundamental, el cual fue insuficiente para poder abundar en las cuentas, en la 

comprobación de información suministrada y en poder conocer a fondo la funcionalidad 

de la compañía para poder dar un dictamen o informe suficiente para la toma de 

decisiones y mejoras, que pudiera utilizar la administración. 

En cuanto a el área contable, corroboramos que su contabilidad se maneja bajo 

las normas Internacionales de información financiera (NIIF) y que llevan paralelo, por 

temas aun de orden y proceso de convergencia, la contabilidad en el libro  

PCGA, pertenecen al Grupo 1, no por ser una empresa que cotice en bolsa, pero son un 

grupo, cuya operación es a nivel nacional y maneja  ingresos, activos, patrimonio y 

número de trabajadores dependientes que superan el tope establecido para 

corresponder a dicha clasificación.(Velandia, Nubia 2015) 

De aquí también pudimos destacar que la empresa tiene en inversión y cuentas por 

cobrar gran parte de efectivo, el ingreso de nuevos clientes y la facturación de los ya 

existentes ha hecho que se desempeñe un buen desempeño del negocio,  lo que indica 

que hay un buen manejo del recurso, su cuenta de pasivos por beneficios a empleados 

está muy crecida, esto se debe a la actividad social que desempeñan, pues es la 

provisión para el pago a los trabajadores de salarios y prestaciones sociales, y en cuanto 

a la cuenta de préstamos entre compañías vinculadas, es la forma de manejar los 

ingresos que pagan los clientes y poder ir cumpliendo con los compromisos de 

impuestos, seguridad social y los mismos pagos a empleados. Si en algún momento 

hubo una crisis en la empresa, fue en gran parte por un mal manejo administrativo, en 

cuanto a la toma de decisiones y no porque Acción del Cauca SAS sea un mal negocio 

o no rentable, por el contrario, al conocer un poco su desempeño para la sociedad es 

una empresa que brinda una oportunidad de sustento a miles de colombianos. 
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13.  Conclusiones 

     A través del seminario de profundización de las Normas Internacionales de Auditoria, 

hemos conocido todo lo referente a la parte estatutaria y normativa de las mismas, 

logrando un conocimiento general de la responsabilidad y funciones del auditor  frente a 

su trabajo, y a través de la obra practica en la empresa, logramos realizar una auditoría 

general donde pudimos analizar cada proceso de la empresa y comprobar que las 

normas se pueden llevar a la realidad y donde cada situación y cuenta contable requiere 

de un análisis independiente. 

 

     El trabajo en grupo es indispensable, así como el saber aprovechar el tiempo, puesto 

que la información debe ser examinada y depurada acorde al análisis de la cuenta o 

proceso que se está revisando, logramos identificar que no toda la información es 

necesaria y cuando no se llega a una buena clasificación se puede desenfocar el objetivo, 

es por esto que un auditor debe tener una buena planeación de la auditoria que desea 

realizar, así como el objetivo para el cual fue contratado. 

 

     En general, haber hecho la práctica al mismo tiempo que aprendíamos la teoría, nos 

permitió un mejor desempeño y aprendizaje, ya que tuvimos la oportunidad de hacer un 

paralelo continuo, logrando identificar con facilidad las equivocaciones y fortalezas que 

teníamos en el desarrollo del trabajo. 
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